COLEGIO DE LOS ÁNGELES - BOGOTÁ
Calendario A – NIT 860.035.863-0
Educar en la fe, el amor y el respeto a Dios a la Patria, al prójimo y a sí mismo
FUNDADO EN 1921
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JARDINERA

SACO

DELANTAL

JARDINERA: De paño poliéster escocés, según modelo. Altura de la falda, cubriendo la rodilla, debe tener un
bolsillo interior profundo.
SACO: De paño azul oscuro con dos botones forrados en el mismo paño, bolsillo de parche, recto (no tallado),
sin aberturas, con dos botones forrados también en el mismo paño, en cada manga, según modelo.
BLUSA: De dacrón blanco, cuello alto de voltear (tortuga), mangas largas de abotonar, con el logo del colegio
en la parte frontal central superior.
DELANTAL: De dacrón azul claro(celeste) con botones transparentes, suficientemente ancho para abotonar
del lado izquierdo desde el cuello hasta el borde de la falda, el largo que sobrepase un poco la jardinera, en la
parte derecha superior el logo del colegio y el nombre de la alumna.
MEDIAS: Media blanca de talla adecuada, debe llegar hasta la rodilla, con logo del colegio y según modelo.
ZAPATOS: Colegiales, azul oscuro, sin adornos, de amarrar clásico, con cordones blancos, según modelo.
MALETA O BOLSO: De color azul oscuro o negro, sin ningún adorno (botones, muñecos, escudos, llaveros,
cordones, etc.).
PARA EL CABELLO: Hebillas, balacas, diademas, bambas, caimanes o cauchos azules oscuros o negros
UNICAMENTE, de tamaño moderado, según modelo que suministra el colegio. Para preescolar los mismos
objetos, pero de color blanco.
EDUCACIÓN FÍSICA: El uniforme de educación física consta de: Sudadera, camiseta, pantaloneta, según
modelo y las mismas medias del diario. TENIS (zapatillas, NO BOTAS), completamente blancos y de amarrar
clásico con cordones blancos. EL CORTE DEL PANTALÓN DE LA SUDADERA DEBE SER CLASICO NO ENTUBADO.
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